
 

Dirección General de Comunicación por los Derechos 
Humanos 

 
Boletín de prensa 235/2015 

 
México, D.F., a 28 de septiembre de 2015. 

 
EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A 
SABER, LA CDHDF PRESENTÓ LA SECCIÓN TRANSPARENCIA 

PROACTIVA DE SU PORTAL DE INTERNET  
 La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)         
presentó una adecuación a su página de internet denominada Portal de           
Transparencia Proactiva para ofrecer información de calidad, clara,        
concisa y fácil de acceder a ella para todas las personas, incluso con             
alguna discapacidad, sobre la totalidad de las actividades, servicios y          
acciones que realiza este Organismo Autónomo. 

Al respecto, la titular de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, dijo            
que se trata de que todas las personas tengan accesibilidad universal e            
información detallada para lograr la mejor toma de decisiones y sepan           
inmediatamente con la claridad necesaria qué acciones tomar en caso          
de ver vulnerados sus derechos humanos. 

La Ombudsperson capitalina explicó que a través del Portal, las personas         
pueden saber primero qué está haciendo la CDHDF en todas sus áreas,            
servicios y programas; otra parte puede ser utilizada por la Academia,           
funcionarios públicos e investigadores sobre los insumos y        
procedimientos que maneja el Organismo, con estadísticas y estado de          
cada queja y Recomendación; además de ofrecer las sugerencias y          
pronunciamientos hacia legisladores y quienes toman decisiones       
fundamentales en la Ciudad de México, con información de calidad. 

La Doctora Gómez Gallardo exhortó a las y los ciudadanos en general,            
académicos, sociedad civil y funcionarios a utilizar el Portal, porque se           
constituye en un excelente medio de conocer todos los temas          
relacionados con el respeto y promoción de los derechos humanos en la            
Ciudad de México. 

La titular de la CDHDF explicó que es una sección dentro del mismo             
Portal de la CDHDF que facilita llegar a la información requerida, sin            
complicaciones y de manera clara, concisa, legible y transparente en su           
contenido y seguimiento. 



Recordó que el Portal de la CDHDF está apoyado por el Sistema para el              
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Distrito Federal para que          
personas con alguna discapacidad, visual o auditiva, pueda acceder al          
mismo con suma facilidad; igualmente se puso a disposición la          
experiencia de transparencia proactiva de este Portal a la         
Universidad Michoacana en su concepción. 

Finalmente, la Doctora Gómez Gallardo dijo que se trata de ofrecer la            
información para toda la ciudadanía de manera clara y transparente,          
práctica que debe ser común denominador de los portales de las           
dependencias y organismos en toda la administración del Gobierno del          
Distrito Federal. 
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